
Lana / La obra

Ocurrió en Sara, un pequeño pueblo fron-
terizo, durante la Revolución francesa. En
medio del caos y de la incertidumbre, de la
guerra entre Francia y España, del exilio
obligado de sacerdotes y contrarrevolu-
cionarios, Joantto Ithurbide, nieto bastardo
de Gehexan de Jaurenea, hidalgo de Sara,
a quien su abuelo rechazó tras su naci-
miento, busca sus raíces y, también, la ven-
ganza. Junto a él, la jovenMari Harotsenne
encuentra el amor y la desesperanza. Per-
sonajes como Jean-Martin Monduteguy,
procurador de la República, que desterró a
sus paisanos lejos de su tierra, Gartzia, an-
tiguo pastor convertido en contrabandista,
y otros cuyas existencias son reales o ficti-
cias, conforman el retablo de una época
histórica y dura que cambió la vida de sus
protagonistas.
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Egilea / El autor

Toti Martínez de Lezea (Vitoria-Gasteiz, 1949), es una de las escritoras más conocidas de nuestra
literatura. En 1986 recopila y escribe Leyendas de Euskal Herria. Dos años más tarde llegaría su
primer éxito, La Calle de la Judería, al que siguieron LasTorres de Sancho, La Herbolera, Señor
de la Guerra, La Abadesa, Los hijos de Ogaiz, La voz de Lug, La Comunera, El verdugo de Dios,
Los grafitis de mamá, A la sombra del templo, Brujas, La Brecha, El jardín de la oca, Placeres re-
ales, La flor de la argoma, Perlas para un collar (junto con Ángeles de Irisarri) y La Universal.Tam-
bién ha escrito obras dirigidas al público juvenil, como El mensajero del rey, La hija de la luna,
Antxo III Nagusia y Muerte en el priorato. Nur, cuyo personaje central está inspirado en su pro-
pia nieta, ha obtenido un gran éxito entre los lectores infantiles. Sus obras han sido traducidas al
francés, inglés, alemán y portugués.

www.erein.com

NUEVA
EDICIÓN

ACTUALIZADA


